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SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Santa Fe, 25 de Noviembre de 2021.CONTRATACION DIRECTA Nº 048/2021
Expediente Nº 01805-0002520-3

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud./s a los fines de solicitarles cotización para los siguientes
renglones:
Adquisición de bienes y servicios

RENGLÓN

1

ITEM

I

CANTIDAD

DETALLE

80 (ochenta)
hectáreas

Servicio de remoción de malezas, limpieza y nivelación de terrenos y traslado del material extraído,
según anexos adjuntos.

OBSERVACIONES:


Fecha límite y lugar de presentación de ofertas: las ofertas serán recepcionadas hasta las 11 horas
del día 06 de Diciembre de 2021, en la Subdirección de Compras, Almirante Brown 4751 de la ciudad



de Santa Fe, o por correo al mail comprasmit@santafe.gov.ar, indicando el número de guía por el cual
fue remitido el sobre cerrado.
Fecha y lugar de apertura de las ofertas: se procederá a la apertura de ofertas el día 06 de



Diciembre de 2021 a las 11:00 horas en la Subdirección de Compras sita en calle Almirante Brown
4751 de la ciudad de Santa Fe.
Oferta económica: Deberá cotizarse el precio unitario, el precio total del renglón y el total general de
la oferta. Los valores cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno



Provincial.
Moneda de cotización: La oferta económica podrá expresarse en pesos.



Validez de la oferta: El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de treinta

(30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la
oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta
(60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de
desistir de la misma con, por lo menos, tres (3) días hábiles de antelación al día del vencimiento de un
período determinado. El mantenimiento de oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos
en caso de no formularse renuncia en tiempo y forma.

Forma de Pago: ver cláusula 16 de la presente Solicitud de Presupuesto.
Atentamente.
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ANEXO I
CONDICIONES GENERALES.
1. REGIMEN JURIDICO
Esta gestión se rige por la presente Solicitud de Presupuesto y Anexos, y la siguiente normativa: Ley
12.510 y su Decreto Reglamentario 1.104/16; Decreto 1.247/08; Decreto N° 4.174/15; Ley Nº 13.505 y su
modificatoria – Ley 13.619; y toda otra norma aplicable a esta Gestión.

2. JURISDICCION Y COMPETENCIA
La presentación de la Solicitud implicará la aceptación total e incondicionada de la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera eventualmente corresponder, para entender en toda cuestión judicial relativa a la
Gestión.
3. SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario,
pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento a
las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la
aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135
de la Ley N° 12.510.
4. NOTIFICACIONES
En el sobre de presentación de su oferta, deberá incluir una dirección de correo electrónico en la cual
serán válidas las notificaciones o comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante.
Al momento de presentar su oferta, deberá adjuntar Nota en carácter de declaración Jurada informando el
correo electrónico en el cuál el oferente tendrá por válidas las mismas.
5. REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la revocación de la
convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o mérito, previo al perfeccionamiento
del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 130 y 137 de la Ley 12.510 y su Decreto Reglamentario.
6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación de las ofertas
estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la admisibilidad y
conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en la Solicitud de Presupuesto, se
establecerá el orden de mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente
emitiendo el correspondiente Informe de Preadjudicación.
7. CALIDAD DEL PROVEEDOR:
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas de la Provincia o en el Registro de Beneficiarios de Pagos para
Compras Menores o Excepciones (RBPCME). No obstante, podrán presentar ofertas personas
humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un
todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad Rectora
Central para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia o el
RBPCME con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado tanto por la
Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes por razones debidamente
fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la presente reglamentación a aquellos
oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cumplido con los requisitos exigidos para la inscripción
definitiva dentro del plazo establecido.
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8. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón y recaerá en aquella oferta que, habiendo cumplimentado las
exigencias del presente Pliego (admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente
para la Provincia.
9. VARIABLE DE ADJUDICACION
La Provincia se reserva el derecho de aumentar en hasta un veinte por ciento (20%) las cantidades
solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados.
10. NOTIFICACIÓN DE PREADJUDICACIÓN
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la dirección de correo
electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la oferta.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente de la fecha del envío del
correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en los actuados. Al momento
de presentar su oferta, deberá adjuntar Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente
que se tendrá por válida notificación del Informe de Preadjudicación, mediante correo electrónico en la
dirección denunciada a tal fin.

11. REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el inciso e) del art. 139 de la Ley 12.510 y su
decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:

En el sobre deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y número del
procedimiento de selección a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y titularlo
“Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”. En los casos en que el sobre
sea remitido por correo postal, se podrá adelantar la oferta por correo electrónico indicando el
número de guía de la pieza en la que fue remitido el sobre, considerándose como fecha y
horario de presentación la del e-mail si este fuera anterior y sólo si cumple con ese requisito.

12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
La prestación del servicio se realizará en el predio del Ente Aeropuerto Sauce Viejo, sito en Ruta Nacional
Nº 11, Km. 452,5 de la Ciudad de Sauce Viejo. El inicio del servicio se realizará dentro de los 5 (cinco)
días de la recepción de la Orden de Provisión al proveedor adjudicado. El mismo se desarrollará por un
plazo de 60 (sesenta) días, de no mediar inconvenientes climáticos. En caso de producirse los mismos y
no permitan la realización del servicio en tiempo y forma, el solicitante podría solicitar la ampliación del
plazo del mismo.

13. GARANTIA DE IMPUGNACION
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma constancia de
constitución de la presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá por el
equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos,
en
la
cuenta
N°
144797/06
del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300599515990144797060 a la orden del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat – CUIT 30-71673260-2, desde cualquier banco
del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto N°
1.104/16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente acompañados
de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de Entradas del organismo
licitante, sin más trámite al oferente impugnante.
14. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado
con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en los
incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
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Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la
reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) correspondiente al Impuesto de Sellos.

15. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días
de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
 Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. El
mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del cero
coma setenta y cinco por ciento (0,75%) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo
cuando el monto a garantizar sea menor a pesos doscientos mil ($ 200.000). En caso de
ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de Caución).
 Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a
satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del punto 6 del art. 134 del Decreto
N° 1.104/16. Al constituirse la Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el
siguiente texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el
incumplimiento de la obligación garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin
que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el derecho del asegurado e
independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o judicial los motivos invocados
por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las
indemnizaciones que hubiera dado en pago”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía técnica
acordado para los bienes entregados.
No será necesario constituir las garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento
cuando el monto de la garantía a constituir fuere inferior al 7% de $ 274.000,00, es decir por un
monto de menor a $ 19.180,00 (pesos diecinueve mil ciento ochenta con 00/100), según lo
reglamentado por el art. 134º apartado 8 del Decreto Nº 1.104/16.

16. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva,
previa conformidad definitiva del organismo receptor.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 12.510 y su decreto reglamentario, y
Disposición Nº 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, para la recepción y
control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3035/14 y sus modificatorios (presentación de la Constancia
de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
17. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al adjudicatario de la
0
aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 /00) diario del monto total cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego,
dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto 1.104/16.
INFORMES

Consultas:
Subdirección de Compras - RRHH - MIT – Teléfono 0342-4573733 Interno 115-133 – Mail:
comprasmit@santafe.gov.ar
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ANEXO II
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO



Se realizarán dentro del perímetro del predio del Aeropuerto Sauce Viejo.



Cantidad de hectáreas: 80 (ochenta).



Visita previa obligatoria: Se deberá hacer un reconocimiento de los sectores a intervenir.
Luego de ello, el Coordinador General de Servicios expedirá una constancia de visita.
Datos de Contacto: Marcelo Vera - Tel: 342-5365585.



Trabajos a realizar:
-



Extracción de maleza gruesa: Colas de zorro, Renovales, Aromitos, chilcas, etc.
Limpieza y Nivelación del terreno donde se realicen las tareas antes mencionadas.
Traslado del material extraído a zona de cavas citas dentro del predio.

Maquinaria a utilizar:
-

Tractores con implementos agrícolas.
Retro excavadoras.
Arados de discos trasversales.
Camiones Volcadores.
Desmalezadora de arrastre.



Operarios: Los operarios a realizar las labores deben estar calificados para tal fin, contando
con la documentación acorde: Seguro y carnet habilitante para el manejo de la maquinaria a
utilizarse. La dotación del personal se ajustará a la cantidad de maquinaria utilizada.



Autorizaciones especiales: El adjudicatario, previo al inicio de los trabajos, deberá tramitar los
permisos correspondientes ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), sitas en el mismo Aeropuerto, a fin de
obtener las credenciales de ingreso y de circulación dentro del predio.



Horario de prestación y frecuencia: dentro del horario operativo del Aeropuerto de 7 a 22
horas, teniendo en cuenta que está sujeto a despejar las áreas en cuestión, por el tiempo que
lo requiera el controlador aéreo, en caso de que se realicen operaciones aéreas. La
frecuencia del servicio se convendrá con el organismo solicitante, para realizar las tareas en
tiempo y forma.



Plazo de entrega de los trabajos: 60 (sesenta) días, de no mediar inconvenientes climáticos.
En caso de producirse los mismos y no permitan la realización del servicio en tiempo y forma,
el solicitante podría solicitar la ampliación del plazo del mismo.
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ANEXO III
Sectores a intervenir en los trabajos de extracción de malezas (remarcados en rojo)
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ANEXO IV

PLANILLA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Expediente Nº 01805-0002520-3

Denominación de la firma:……………………………………………………………………………………………
Renglón

I

Ítem

Cantidad

Descripción

I

80 (ochenta)
hectáreas

Servicio de remoción de malezas,
limpieza y nivelación de terrenos y
traslado del material extraído,
según anexos adjuntos.

OBSERVACIONES:
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Precio Unitario

Precio Total

